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¡Bienvenidos a nuestro nuevo Almacén Maná!
Para nosotros es un sueño hecho realidad dar inicio al nuevo espacio para brindar
segundas oportunidades. “Como Nuevo Maná” es el nuevo almacén donde
encontraremos ropa para hombre, mujer, niños, niñas, calzado, juguetes, artículos
para el hogar y para toda ocasión, y mucho, mucho más.
¡Los invitamos a conocernos! Estamos ubicados en la carrera 23 # 21 - 60, en las
instalaciones de nuestra Fundación.
¡Pilas pues para que nos visiten y nos compren!

Clic acá

para ver el video

¡Vivimos una

experiencia de
película!
Gracias a CC Viva La Ceja, algunos de
nuestros beneficiarios disfrutaron de
una tarde de película. ¡Para muchos fue
su primera vez en el cine!
Vimos una película muy linda, y
disfrutamos de una tarde inolvidable.

¡Nueva piel para
Maná Fútbol Club!
Para esta temporada 2022
traemos grandes cambios.
Una nueva piel vestirá a
nuestros guerreros en las
diferentes competencias y
torneos. Esperamos que con
nuestro nuevo uniforme
gritemos todos juntos
“somos campeones otra
vez”.
¿Qué les parece nuestro
nuevo uniforme?

¿Sabes cuál es el plato saludable
de la familia colombiana?
El consumo diario de una dieta variada y preparada
con diversos alimentos proporciona los
micronutrientes y otras sustancias nutritivas
necesarias para vivir sanos. A cualquier edad es

Les traemos un reto: A continuación, se
mostrarán una serie de alimentos a los cuales
debes asignarle el número de acuerdo con su
grupo de alimentos correspondiente.

¿Aceptas el reto?

dieta correcta que
incluya al menos un alimento de cada
grupo en cada una de las tres comidas diarias.
importante tener una
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¡Que los vuelvan a cumplir muy felices!

¡Nos encanta celebrar
sus cumpleaños!
Felicitamos a todos
nuestros amiguitos y
amiguitas que
cumplieron años
durante el mes de
febrero.

¡Feliz
Cumple!

¡Apóyanos ahora!
Transfiere al instante por la App Bancolombia

¡Tu ayuda

transformará

la vida de
un niño, niña
o adolescente!
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